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Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación 
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1.1.1.1. AspectoAspectoAspectoAspectos Generaless Generaless Generaless Generales    

Durante la etapa de Construcción del proyecto, el Contratista deberá asumir la 

responsabilidad de protección del medio ambiente, del territorio donde se 

emplazará el proyecto, y del seguimiento de los acuerdos y compromisos 

asumidos durante el proceso de participación ciudadana previo a esta etapa, 

implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo 

ambiental, territorial y participativo del proyecto y sus actividades. 

 

El Contratista será solidariamente responsable con los subcontratistas de la 

aplicación de la normativa ambiental vigente, y en especial del cumplimiento de la 

Ley N° 19.300/94, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones (documentos 

disponibles en la página Web www.e-seia.cl). 

 

Con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran 

generar las obras y sus actividades complementarias (instalaciones de faenas, 

empréstitos, botaderos, otras), en el área de influencia del proyecto, el Contratista 

deberá cumplir durante la etapa de Construcción, con las medidas y 

especificaciones ambientales, territoriales y participativas señaladas en el Anexo A 

de estas Bases; y deberá informar oportunamente a la comunidad del inicio de las 

obras, de los plazos de ejecución y de las medidas que se implementarán para 

mitigar o compensar los impactos que se pudieran generar durante dicho período, 

previa aprobación del Inspector Fiscal. Todas estas medidas y/o acciones se 

entenderán como las mínimas exigidas, son obligatorias, y todos los costos 

asociados a éstas deberán ser asumidos íntegramente por el Contratista. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que, las actividades y obras especificadas en  el 

Anexo A deberán ser detalladas y costeadas separadamente dentro del 

Presupuesto Oficial de la obra, conjuntamente con el Departamento de 
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Construcción y la Unidad de Medio Ambiente correspondiente, siguiendo los 

procedimientos del Manual del Sistema de Gestión de Costos Ambientales, 

Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. Dicho detalle también se reflejará en 

la Oferta Económica y, posteriormente en el Formulario Anexo al Estado de Pago, 

según las instrucciones establecidas en dicho Manual, cada vez que corresponda 

pagar total o parcialmente una o más de dichas actividades u obras ATP. 

Adicionalmente, si el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), y su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) contiene 

disposiciones relacionadas con Prevención de Riesgos y Control de Accidentes, el 

Contratista deberá aplicar dichos planes, así como todas las medidas de 

mitigación, reparación, compensación, y cualquier otra medida ATP que se 

especifique en los respectivos Antecedentes de Licitación de Obras, los que 

deberán contener las medidas identificadas en los respectivos Estudio de Análisis 

Ambiental, Estudio Ambiental General, Estudio de Manejo Ambiental, Informe 

Ambiental–Territorial, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Resolución de Calificación 

Ambiental (RCA); sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las presentes 

Bases y de las instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal, a través del Libro 

de Obras, podrá hacer incurrir al Contratista en las multas y sanciones señaladas 

en el R.C.O.P. y en el Anexo A de las presentes Bases.  

 

 

2.2.2.2. Plan de Gestión Ambiental, Territorial y ParticipativaPlan de Gestión Ambiental, Territorial y ParticipativaPlan de Gestión Ambiental, Territorial y ParticipativaPlan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa    

El Contratista deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental, Territorial y 

Participativa (o Plan de Manejo Integral en el caso de la Dirección de Vialidad) para 

esta etapa, que considere como mínimo los siguientes aspectos: 

 

A.A.A.A. En lo ambiental:En lo ambiental:En lo ambiental:En lo ambiental:    

� Descripción del Plan de Gestión Ambiental o Consideraciones Ambientales 

Generales, Especiales y/o Técnicas Especiales a implementar por componente 

ambiental, incluyendo una descripción de la normativa y permisos ambientales 

a cumplir, así como del cumplimiento de las medidas y exigencias establecidas 

en la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto (si corresponde). Se 
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debe incluir un detalle de los plazos y de él o los responsables del 

cumplimiento de dichas medidas por parte del Contratista. 

� Descripción de los Planes de Manejo Ambiental a implementar para la 

ubicación, uso, operación y cierre de: Instalaciones de Faenas, Empréstitos, 

Botaderos y Plantas de Producción de Material; incluyendo un detalle de los 

plazos y de el o los responsable del cumplimiento de estos Planes por parte 

del Contratista. Cada Plan de Manejo deberá ser entregados previo al inicio de 

la actividad correspondiente y aprobados por la Inspección Fiscal del Contrato. 

� Descripción, plazos y responsables del cumplimiento de los Planes de Manejo 

de Manejo Forestal y/o Arqueológicos (si corresponde). 

� Otros Planes Específicos de Manejo Ambiental que sean exigidos por las Bases 

o Especificaciones de cada Dirección contenidas en el Anexo A, según 

corresponda. 

� Descripción del Plan de Prevención de Riesgos,  Control de Accidentes y/o Plan 

de Contingencias; incluyendo un detalle de los plazos y del responsable del 

cumplimiento de este Plan por parte del Contratista.  

� Descripción del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; incluyendo un 

detalle de los plazos, especificados en los antecedentes y documentación que 

formarán parte del Anexo A de estas Bases y la identificación del responsable 

del cumplimiento de este Plan por parte del Contratista. 

 

B.B.B.B. En lo territorial:En lo territorial:En lo territorial:En lo territorial:    

� Análisis de los instrumentos de regulación territorial vigentes (Planes 

Reguladores Intercomunales, Comunales, Seccionales, otros) en el área de 

influencia directa de la obra, y verificación de que sus actividades 

complementarias (por ejemplo, instalación de faenas, botaderos, otras) se 

ajustan a lo establecido en dicho instrumentos. 

 

C.C.C.C. EnEnEnEn lo participativo: lo participativo: lo participativo: lo participativo:    

� Descripción detallada del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a las 

actividades y plazos de la obra, poniendo especial cuidado en que los 
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resultados de las actividades de participación ciudadana ha realizar permitan 

minimizar los conflictos latentes identificados en las etapas anteriores, velando 

por el cumplimiento de los acuerdos y protocolos suscritos en las etapas 

anteriores. 

� Identificación del responsable del cumplimiento de dicho Plan, por parte del 

Contratista, incluyendo un cronograma de actividades asociado a cada fase del 

Plan. 

Para lo anterior, el Contratista deberá utilizar los contenidos aplicables al 

proyecto, descritos en los siguientes Manuales elaborados por el MOP (disponibles 

en la página Web www.dgop.cl/semat) y en los definidos en los distintos 

Antecedentes de Licitación de Obras de cada Dirección: 

 

� “Manual de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana para 

Proyectos de Infraestructura”, Diciembre 2001 y sus modificaciones 

posteriores. 

� “Manual de Participación Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”, 

Diciembre de 2003 y sus modificaciones posteriores. 

� “Manual de Auditorías Ambientales para Proyectos de Infraestructura”, Octubre 

2003 y sus modificaciones posteriores. 

Las especificaciones del Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa (o 

Plan de Manejo Integral en el caso de la Dirección de Vialidad), así como los 

plazos y procedimientos de entrega se detallan en el Anexo A de estas Bases. 

 

 

3.3.3.3. Informes Ambientales, Territoriales y de Informes Ambientales, Territoriales y de Informes Ambientales, Territoriales y de Informes Ambientales, Territoriales y de Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana    

El Contratista deberá entregar Informes periódicos que describan los resultados 

obtenidos de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, Territorial y 

Participativa (o Plan de Manejo Integral en el caso de la Dirección de Vialidad), 

durante esta etapa. 
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En la eventualidad de que, durante la ejecución de la obra se constate que las 

medidas ATP contempladas en el Anexo A son insuficientes o se requiere una 

modificación de éstas, el Contratista podrá proponer medidas alternativas o 

complementarias, según corresponda; lo cual deberá ser incorporado en los 

respectivos Informes ATP, incluyendo: 

 

� La identificación de nuevas variables, incorporación de modificaciones a las 

medidas actuales y adopción de medidas nuevas o complementarias a 

considerar en el correspondiente Plan de Gestión. 

� Un detalle de los costos asociados tanto a la implementación de dicho Plan 

como a eventuales modificaciones o nuevas medidas propuestas al Inspector 

Fiscal, en el formato establecido por el Manual del Sistema de Costos 

Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. 

La aprobación de estos cambios estará sujeta a los mismos requerimientos y 

procedimientos establecidos para las modificaciones de Contrato; y será el 

Inspector Fiscal quien definirá la necesidad de solicitar el VºBº a la Unidad de 

Medio Ambiente respectiva.   

 

Estos Informes se entregarán en concordancia con lo establecido en el numeral 

7.9 de las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, sobre la base 

de los contendidos especificados en el Anexo A de estas Bases y serán aprobados 

por el Inspector Fiscal de acuerdo a los criterios y plazos definidos en dicho 

Anexo. 
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Anexo AAnexo AAnexo AAnexo A    

 

Como Anexo A se incluye para el caso particular de la obras de la Dirección de 

Obras Portuarias, el documento denominado “ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

GENERALES”. 

        


